
Guatemala, 30 ie jun¡o de 2020

l,¡(enc¡ada

D¡ana waleska Florent¡no Cueves de MazaÍegos
D¡rectora General
Direcc¡ón General Adm¡n¡strat¡va

Minister¡o de Eneryía y M¡nas
Su Desoacho

Señora Directora:

Conforme los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020,7 2020,8-2020 y 9-2020 del Presidente de la República y

Decretos 8-2020, 9-2020,2L-2O20 y 72-2020 delCongreso de la República que ratifican, reforman y prorrogan el Estado

de Cálam¡dad Pública en todo elterritorio nacionalcomo consecuencia del pronunciamiento de la Organización l\4undial

de la Salud de la epidémia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de jmportancia internaciona¡y del
Plan para la Prevenc¡ón, Contenc¡ón y Respuesta a casos de coronaürus (COVIDIS) en Guatemala del l\4inisterio de
Salud Pública y Asislencia Social.

De confo¡midad con las disposiciones presidenciales en caso de calamjdad pública y órdenes para el eslriclo
cumplim¡ento, sus modifcaciones y ampl¡aciones d€ fecha 03, 10, '14 y 18 de mayo del 2020: Se establecen prohibiciones
entre ellas:

1. Se suspenden las labores y actividades en las distintas d€pendencias
üempo eslablec¡do y señalado anteriormenle

Se €xceptúan de la présente suspensión:

de¡ Eslado, así como en el Sector Pfivado Dof el

a. Presidencia de la República y Gabinete d€ Gobierno, asi como el personal que determinen cada una de las
autoridades superiores de lás entidades Dúblicas

Conforme á los lvlemorándum DS-l\,4E1\¡-AP|\¡-005-2020, DS-ME|\4-AP[/-007-2020 y DS-[,4ElV-APlVl-009-2020, el [,,tinisko
de Energía y M¡nas en atención a las dispos¡ciones pres¡denciales em¡te las d¡spos¡ciones ¡nternas que deberán ser
acatadas por todo el personalque inlegra esta Institución.

En los numerales 4, 5, y 6 se eslablece que se debe reduc¡r al máximo la asistenc¡a de personal, que se ¡nforme al
persoñal quo debe estar disponible en sus hogares para atender cuálquier €ventualidad, y permitir el habajo desde casa
fac¡litando los insumos necesarios.

Las disposiciones anteriores afectan Ia prestación de servicios técnicos y profesionáles con cargo al renglón
presupueslario 029 "oiras remuneraciones d€ personal temporal", pactadas enhe los distintos contratistas y el f\,4inisterio
de Energía y Minas.

Por lo que las actividades rcalizadas conforme a lo éstipulado en el Contrato Número Aa-154-2020 de prestacion de

Seryicioi Profesionoles tndiv¡dudtes en Generot, fueron real¡zadas conforme tas d¡sposic¡ones anteriores, por lo que
las m¡smas se fealizaron tanto en las instalaciones del Minislerio de Energía y lVinas, así como fuera de éllas.

\



Por este medlo me dirijo a usted con e propósito de dar cumplimiento a la

Cla,Jsuld O(tava del Co^Lrato Nú-ero AC-154-2020, celebrado entre la

DIRECCIÓ|V CENEML ADMINISTRATIVA del Ministe|o de Energ ¿ y Mrnas y mr

oersona oara la orestación de servicios PROFESIONALES lndividuales en 6eneral
he.r é rén.'on orq n¡a ñornniiñ nresentar el ¡nforme ¡y'ensual de activldades
desarrolladas en el período del 02 al30 dejunio de 2O2O.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuación:

TDR l: Cenerar ios documentos de geston necesarios para integrar sus
resultados al esquema de gestión delVicem¡nisterio

. Qeunión y Presentación del documento con los asesores del Ny'inistro
.la -na.oi¿ v Vi. e< -nn 6l tr. rló ró. c:, ., ^.r ,É a^-, ras

siguientes acciones.
. presentación del documento al Ny'inistro de Energia y Minas para su

aprobación
. Reuniones con el Licenciado Waldemar Ardón, asesor del N4inistro de

EnergÍa y [,4inas para revisar las acciones re]acionadas con a

propuesta.

TDR 2:Asesorar en m¿teria legal yjuridlca, especialmente en temas de Derecho
Ambienta y Social

. Con respecto al tema de la Sentencia dictada por la Corte de
Const¡tucional¡dad y la fü¡na San Rafae¡, se han realizado las siguientes
actividades:

Reunlon-as de trabajo semanales presenciales con e Viceminlstro
de Desarrollo Sostenible, Ingeniero Oscaf Pérez, Mayra Quiñonez,
Lourdes Rodas, Renato Ponciano y Cabriela Ouido, todos del MEM
para revlsar ¡os documentos y avances felacionados con la
5entencia de la Mina San Rafaely establecer todo lo solicitado por
la Corte de Constrtucionalldad y a que instltuciones.
Reuniones semanales con el Licenciado Quelvin Jiménez
Abogado del Parlamento Xinka para revisar, discutir y analizar en
conjunto los diferentes temas relativos con las actividades de
p'eco']..1r¿ j cor.-lt¡ do la ,' encd de e p'ot" or -l Escoo¿
relacionado a la sentencia de la Corte de Constitucional¡dad con
base "l e.p-de"e ider-tifi(ado Lo' el iü-óro .L¡¿t o r l

setecrentos ochenta y siete 9uión dos mil diecisiere {4785 20]7).
comunicación con la Lice¡ciada Ruth Liliana López Salazar,
asesora JurÍdica del N4ARN con el fin de revisar la información



enlreg¿da por el VAp\ ¿ lvtrlv rel¿cio-¿d" con d se'lte.rcia y

establecer los siguientes pasos que se realzarán.

Respuesta a sollcitud del N¡inisterio de Relaclones Exteriores
(tlllNEX) sobre el estado actual del proceso de consulta de la

licencia de explotación El Escobal de la Mlna San Rafael y otras
consultas orevlstas oara el año 2020.
ResDuesta a solicitud de la emoresa Panarnerican Silver sobre los

av¿nces de las ¿ctivrd¿des 'e¿cioradas ,on a consu..a de l¿

l¡cencia de explotación El Escobal de la N4ina San Rafael.

Realización y entrega de oficios y cartas a as distintas lnst tuclones
involucradas para solicitar información relacionada con los

inforrnes y el nombramiento de os representantes titulares y
suolentes.

Con resoecto a otros casos ountuales:
/ Respuesta a solicitud de la Procuraduría Ceneral de la Nación

(pCN) relacionada con el proyecto Progreso V I Derivada.
r' Solicitud de ¡nforme circunstanc¡ado a la Unidad lurídica del MEM

sob a o\ oroy6(tos: a) Compañid Cu¿re-alte"a de xiq-^
Sociedad Anónima y b) Explorac¡ones N¡ineras de Cuatemala,
Sociedad Anónima.

r' Rev¡sar nuevo caso rel¿cionado con
principalmente investig¿r el lugar
notlficar.

/ Revisión de solicitud y realización de reunión de trabajo
'e ¿. orado con el o'o)ecto de 'a - o'oe,écL¡ica Bice casd relat .o
a las consultas-

'/ Reunión con el personal de RENACE para Tevsar los avances
relacionados con la consulta.

/ Reunión personeros de TRELEC con el objeto de revisar los
dife enres p'oye ros qJe se encuea d'l en proceso j los (o- fl ctos
que tienen actualmente. Con e¡ personal del lüEM se están
haciendo los análisis e invest gaciones perttnentes para buscaT las
mejore5 soluciones.

/ qeur-'on de co.tes ¿ coa e' oe,sona d^ Ag.eg"dos d- Cu"'érna ¿

s.A. (ACRECA)

la Hidroeléctrica Las Brisas,

en donde se les debe de

,¿(l



TDR 3: Ny'antener coordinac¡ón con el equioo del Viceministerio de Desarrollo

Sostenible

. Asistencia y participación en reuniones de trabajo presenciales y
virtuales con los asesores del Viceministerio de Desarrollo Sostenible v
otras oersonas reoresentantes de diferentes instituciones.

/ Reunión semanal para exponer las actividades y resultados de
cada uno de los asesores.

/ Reuniones v¡rtuales y presenciales con elvicemin¡stro para rev¡sar

tareas y avance de actividades.
/ Reunión de trabajo estrategia de comunicac¡ón
r' Reu n iones d iversas d e trabajo con el equipo delViceministro para

revisar los d¡ferentes casos y actividades de algunos proyectos.

Atentamente,

JK
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Enr¡que R4berto Cituentes Domfnguez
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rieg06
Directora ¡strativa

Ministeri '9Ía y Minas


